Ningún Niño Sin Sonrisa (Nº 607100)
C/ Hermosilla, 136
28028 Madrid
infonnss@gmail.com

Ficha Inscripción Campamento de Verano NNSS-Ideotur
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE: _______________________ APELLIDOS: ______________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/________ EDAD:_______
DOMICILIO: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
COLEGIO:_________________________________________CURSO TERMINADO: ______________
NOMBRE DE LA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________/____________________/___________________
EMAIL:_____________________________________________________________________________

DATOS MÉDICOS (en caso de contestar afirmativamente a alguno de los apartados, se ruega adjunten
informe médico)
¿Padece alguna enfermedad?

SI

NO

¿cual?________________________________

¿Toma alguna medicación? SI

NO

¿cual?________________________________

¿Tiene algún tipo de alergia?

SI

NO

¿a qué?________________________________

Este espacio es por si considera importante facilitarnos alguna otra información:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DATOS DE PAGO
Pago completo 250€

Ingreso Bancario

Solicita subvención* SI

NO

Efectivo en la sede

Junto al documento adjuntar fotocopia del DNI y Tarjeta Sanitaria del participante
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

Con la firma de este documento acepta las condiciones del mismo

infonnss@gmail.com / www.nnssmadrid.wordpress.com / @infonnss / https://www.facebook.com/infoNNSS
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CONDICIONES GENERALES
*SOLICITUD DE SUBVENCIONES Para poder optar a las subvenciones que pueden ser totales o parciales, se deberá
aportar documentación que acredite su situación económica y familiar, y adjuntar informe de cáritas o trabajador social con el
que tengan relación y facilitarnos un teléfono o email para contactar con ellos. NNSS estudiará su caso y le informará de las
conclusiones y de que cantidad se subvenciona y que parte debe aportar el participante. Si se acepta la subvención el pago de la
parte correspondiente se ajusta a los plazos establecidos para el resto de participantes.
POSIBLES RECLAMACIONES Y ANULACIONES. NNSS se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la
más estricta ética profesional, y tomara las precauciones necesarias para el normal desarrollo del campamento. Cualquier
anomalía o reclamación que pudiera surgir por deficiencia en el servicio, se pondrá en conocimiento del monitor o
coordinador del campamento inmediatamente. Estos junto a la dirección tomaran las medidas necesarias.
La Asociación NNSS no tramitará los gastos del campamento hasta asegurarse el mínimo de participantes requeridos para
poder realizarlo. Una vez confirmado se le notificará y dispondrá de un plazo de 10 días para hacer el ingreso en la cuenta
bancaria: Banco Santander: ES41-0049-3694-12-2814010847 indicando en el concepto el nombre del participante.
Ningún participante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del curso antes de la salida.
Cualquier anulación de inscripción deberá hacerse por carta certificada o mail con un mínimo de 15 días antes para
recuperar el dinero, de no ser así, no se obtendrá ningún reembolso.
SEGUROS. Todos los estudiantes tienen un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil. En el supuesto de que un siniestro
sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del cliente.
POSIBLES EXPULSIONES. En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento
de las normas de NNSS-IDEOTUR (descritas en la guía del estudiante), el estudiante será amonestado y si persiste su mala
conducta será enviado a su domicilio habitual. Los gastos del viaje de vuelta serán por parte de los padres o tutores legales, así
como las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros y a aquellos que la Organización NNSS-IDEOTUR se vea
obligada a realizar como consecuencia de la mala conducta del estudiante.
URGENCIAS. En caso de extrema urgencia, se autoriza por el estudiante o su representante legal, a cualquier miembro de la
Organización para que, bien por enfermedad, lesión, accidente, etc., pueda internar al estudiante en un Centro Médico idóneo
para su intervención, si así lo aconsejase un equipo médico cualificado.
PROMOCIÓN. Se concede a NNSS-IDEOTUR permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de cualquier
otro tipo en los que aparezcan estudiantes para publicidad de sus programas. De acuerdo con lo establecido en la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, la cumplimentación de los datos reseñados en esta inscripción supone su
consentimiento para que Ningún Niño Sin Sonrisa los trate automatizadamente, para su inclusión en el fichero de Clientes
de los servicios de Calidad, con fines exclusivamente estadísticos, comerciales y/o de idealización. Tendrá derecho a acceder a
sus datos, así como oponerse, corregir o cancelarlos poniéndose en contacto con Ningún Niño Sin Sonrisa, C/ Hermosilla 136
Madrid.
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